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Viernes 10 de agosto de 2018.
8 COLUMNAS
SERÁ ORDENADA LA TRANSICIÓN
CAPTURAN A MUJER QUE MATÓ A NOVIO

TIENE MEXICALI MÁS INFLACIÓN QUE PROMEDIO
NACIONAL

ASESINAN A JOVEN POR SU CELULAR

FEDERACIÓN FALLÓ A TIJUANA: ALCALDE

PEDIRÁN A AMLO QUE EL MUNICIPIO SEA ZONA
FRANCA

INFLACIÓN DE GASOLINAS GOLPEA A MEXICALI Y
TIJUANA

LA MASACRE DE LOS ACOSTA

EN MORENA YA INICIÓ LA CAMPAÑA
OLVIDAN PARQUE DE 2 MIL MDP
PEÑA NIETO Y AMLO PACTAN SSP Y FISCALÍAS
AMLO Y EPN ACUERDAN CREAR SSP Y FISCALÍAS
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL (IEEBC)
➢ TRES CONSEJEROS DEL IEE VAN PARA FUERA; SE
RECONFIGURARÁ PARA 2019.
Las elecciones locales de Baja California el próximo año, no tendrá
exactamente el mismo árbitro que organizó los cuestionados comicios de
2016. Primero porque el expresidente del Consejo Electoral, Javier Garay
Sánchez, renunció meses después de aquella jornada electoral; en
segundo lugar, porque tres de los siete actuales consejeros serán
renovados. (Zeta, pág. 42 A, por Isaí Lara / Eduardo Andrade)
INFORMACIÓN GENERAL
PARTIDOS POLÍTICOS
Partido Acción Nacional (PAN)
•

LA REELECCIÓN. - (Zeta, pág. 5 A)

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
•

PROMUEVEN PARA EXIGIR RENOVACIÓN DE LA DIRIGENCIA DEL
PRI. - (Monitor Económico, pág. 11)

NOTAS INFORMACIÓN GENERAL
•

REONOVARSE O MORIR: LOS DOS CAMINOS DE LOS PARTIDOS
PERDEDORES EN BC. - (Zeta, pág. 40 A)

•

AVIZORAN CONTRSUCTORES MÁS FRUTO ECONÓMICO CON
AMLO. - (El Mexicano, pág. 3 A)

•

LÓPEZ OBRADOR PROMETE CUMPLIR PROMETE CUMPLIR
MANDATOS DE LA MAYORÍA. - (Zeta, pág. 43 A)

•

DA PRIMERO NO A ONG EQUIPO DE TRANSICIÓN. - (La Voz de la
Frontera, pág. 11)

•

AMLO DICTA AGENDA PARA DEBATIR FISCAL. - (La Voz de la
Frontera, pág. 13)

•

QUE SE ELIMINEN LOS PLURINOMINALES (PRIMERA PARTE). –
(Zeta, pág. 13 A)

•

CONCRETAN CAMBIOS EN LA GENERAL DE GOBIERNO. (El
Mexicano, pág. 6 A)
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•

CAMBIAN LAS OFICINAS DE SEGOB E INAMI A PALACIO. - (El
Mexicano, pág. 7 A)

•

LA MAESTRA. - (Zeta, pág. 6 A)

•

EL PODER DEL PUEBLO. - (Zeta, pág. 10 A)

•

GOBERNADOR PIDE CALMA A BURÓCRATAS. – (La Voz de la
Frontera, pág. 6)

•

IMPUGNARÁN LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DIPUTADOS
FEDERALES SALIENTES. - (La Voz de la Frontera, pág. 9)

•

OPERARÁ EL SEA AHASTA MEDIADOS DE 2019: TOPETE. – (La
Crónica, pág. 2)

•

LOS PARTIDOS Y SUS DIRIGENTES TRAICIONARON A SUS
SIMPATIZANTES: POR ELLO LES VOLTEARON LA ESPALDA. – (El
Heraldo de BC, pág. 2)

OPINIÓN
“Política y Políticos”
El Mexicano / Braulio Serrano
TIJUANA. Ya investido como presidente electo de México, Andrés Manuel López
Obrador, sostuvo ayer la segunda reunión ayer la segunda reunión con el
mandatario actual, Enrique Peña Nieto, y con ello dio inicio la transición para el
cambio de gobierno que tendrá lugar el próximo uno de diciembre, cuando el
tabasqueño asuma la presidencia de la república. Y bueno, como ocurriera en el
primer encuentro, todo fue saludos amables, sonrisa y, al parecer, muy buenos
acuerdos para la transición del País. (El Mexicano, pág. 4 A)
“La Estampida de los Búfalos”
El Mexicano / Víctor Islas
Rosa María Castillo Burgos renunció a la presidencia del Instituto de la Mujer en
el Estado, no únicamente para auto eliminarse de la nómina, sino para irse
apuntando por el PAN rumbo al 2019 para la Presidencia municipal de Tecate.
Como se sabe, al frente del Instituto quedó la mexicalense Mónica Bedoya
Serna, quien en las pasadas elecciones obtuvo la “medalla de plata” en la
elección de diputado federal en el Distrito 01, donde la victoria se la llevó Marina
del Pilar Ávila Olmedo. (El Mexicano, pág. 5 A)
“Expediente Confidencial”
El Mexicano / Gerardo Fragoso
SONORA, LA VENEZUELA MEXICANA. Si alguien quiere saber cómo gobierna
Nicolás Maduro Moros, el dictador venezolano, no necesita ir tan lejos. Basta con
que cruce el Río Colorado y llegue a Sonora, donde manda su mejor discípula:
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. EL miércoles pasado, Hermosillo fue tan,
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pero tan parecido a Caracas. Pavlovich, igual que Maduro, fue derrotada por la
oposición en las urnas. Y ante ello, en vez de aceptar la voluntad ciudadana,
ordenó a los congresistas de su partido, títeres de ella, que le dieran más poder,
a fin de anular, de facto, lo decidido en las elecciones. (El Mexicano, pág. 8 A)
“En Voz Baja”
La Voz de la Frontera / Aquiles Tacho
PRESENTA RENUNCIA. ara muchos militantes la derrota sufrida por el PRI se
vislumbraba desde hace tiempo, pese a ello se mantuvieron trabajando en el
Partido con el objetivo de que éste volteara a ver sus inicios y se acercara a sus
bases, pero todo esfuerzo fue en vano. En ese tenor estaba la ex diputada LUCY
OCAÑA, quien después de mucho meditar decidió renunciar al PRI tras 32 años
de militancia, en una carta dirigida al presidente del CDE, DAVID RUVALCABA
FLORES, en la que además de expresarle su sentir, también habla de cómo ella
llegó a este Partido, pues en su momento se sintió identificada con su ideología,
misma que fue modificando poco a poco y al final se alejó por completo de la
gente. (La Voz de la Frontera, pág. 2)
“Prisma”
La Voz de la Frontera / Salvador Estrada García
CONSTRUIR LA RECONCILIACIÓN Y LOGRAR BIENESTAR: AMLO. Después
de una lucha que duró 12 años, Andrés Manuel López Obrador, llevando en
mente la idea “a la tercera es la vencida”, logró el más caro de sus anhelos: Ser
Presidente de la República, luego de un triunfo inobjetable en las urnas con 30
millones 100 mil votos. En el camino que recorrió en varios años el político
tabasqueño, tuvo que enfrentar el rechazo de un sistema político llamado a
desaparecer, para dar paso al que anticipa implementará para lograr su proyecto:
La cuarta transformación de México. (La Voz de la Frontera, pág. 27)
“Zona Sísmica”
La Crónica / Elka chanilla
DE MORENA. En los próximos días, los integrantes del partido Morena
sostendrán una reunión donde el tema a tratar serán las candidaturas para la
próxima contienda electoral, donde ahora sí todos le quieren entrar, porque
sienten que la ola arrasadora de ese partido el 1 de julio pasado los llevará
también al triunfo en las elecciones generales en Baja California en 2019. Se
comenta precisamente que donde será difícil ponerse de acuerdo es
precisamente quién tiene los mayores méritos para la alcaldía en Mexicali, donde
los tiradores son Juan Manuel Molina, Modesto Ortega Montaño y hasta
Rigoberto Campos González, ex priista y aún líder de la CNC. (La Crónica, pág.
12)
“Mar de Fondo”
La Crónica / Benedicto Ruiz Vargas
¿QUIÉNES DEBEN SER CANDIDATOS DE MORENA? Buena parte de los
votos por Morena y Andrés Manuel López Obrador en Baja California en la
pasada elección se fraguaron en el malestar social contra los gobiernos del PAN,
pero especialmente contra el gobernador del estado Francisco "Kiko" Vega, sus
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alcaldes y diputados. Este malestar social empezó a incubarse desde mediados
de su gobierno, pero cobró una fuerza inusitada a partir de enero de 2017 con la
Ley del Agua aprobada por el Congreso, cuyo objetivo era privatizar el servicio
del vital líquido. (La Crónica, pág. 13)
“Agua Caliente”
Frontera.Info / Vigía y Cía.
“TRUENA” CONFLICTO. Los pleitos internos entre los integrantes del Sindicato
de Burócratas por la lucha del poder en Mexicali entre Genaro Díaz Reynoso y
Lázaro Mosqueda, ya pasaron al nivel del enfrentamiento a golpes, las denuncias
penales y las amenazas. Desde que Díaz Reynoso asumió la dirigencia del
Sindicato de Burócratas hace un año seis meses, Mosqueda ha insistido en que
hubo irregularidades y ha recurrido a los tribunales. (Frontera)
“La Bufadora”
El Vigía / El Mosquito
DESAIRAN CEREMONIA. A la entrega de constancia a Andrés Manuel López
Obrador como presidente electo en la sede del Tribunal Electoral federal, no
asistieron representantes del PAN ni del gobierno federal, aun cuando fueron
invitados. El dirigente nacional del blanquiazul, Damián Zepeda, deseó éxito al
tabasqueño, pero no asistió a la ceremonia. “Deseamos que al próximo
presidente le vaya bien, porque así le irá bien a México”, expresó Zepeda en un
comunicado. (El Vigía, pág. 4)
CARTÓN POLÍTICO

(La Crónica, “Robo de Reflectores”, por Andrade)
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(El Vigía, por Osuna)

(El Vigía, “Patrimonio Cultural”, por Curry)

